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DIARIO DE LA GORUÑA
del Miércoles 29 de Junio de i8o8.

Noticias particulares.

En Asturias se ha impreso y pubricado la siguiente

carta di Rapoleon á Muíat, que se ha ¡atefceptado,

TRADUCION.
Mi queíiio cunado: os prevengo que tengáis todas

las consideraciones posibks con los españoles, pTocura»i«

do por todos medios captar m noluntad, fíO precisamen-

te uor, ellos mismos, sino púa que sirvan á mis pro

-

yeños: una vez establecida la dominación fraacesa , cuctt-

to sacar de ese p^is :zoo mil hombres, y conquistar con

eMo^ el reyno de Marruecos, y la costa de Aírica dd

Mediterráneo: esta cooquUta ademas de pribar a los in-

glsíes sacar de aili víveres ,
pondrá la Espaíu en situación

de no hacer atentado alguno : a este fin es menester ganar

de preferencia los del me#io día , como mas connaturali.

23dos con los calores y mas proporcionados para tratar

con los ingeses. Es pu^s ficcesario aprovechar las circuns-

tancias, mientras el bobo Akxandro, á quien he hecho

creer q le pasíifiamos la Europa entre lo5 dos ,
emplea

sus fuerzas en conquistar peñascos y yelos, (después ve-rí

remo*;,)
, ^ . . . . /

Yq$ y Birthier , sois los unícos a quien he dado a co-

nocer «ste plan: es pues inútil e^icargaros el secreto; pe- ,

TO M la importancia de «pr^surar los medios di &U exe-

cuclon es prometer enripíeos y felicui^des scrí el mas hcli

y actríaio. Tu aícíio híimano :=N¿poUon.rJunio u

Rdmpr^io ^n Bueno- -Ar^^f "
hpr^rt^ de ^'iñ^*' Eppiílíou

Ano di i8cS,
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,S5. x^a. •« 1^ só'rhbra de este iríí?/ venerable

^¿iiíiíl'Ht ciondesé, quiebra y cálmíi,

\\ furia de los vientos formidable

y cuya ancianidad inspira á mi ahna

un respeto sagrado y mistefioso ;

cuyo tronco desnudo y escabroso

Un buen asiento rústico me ofrece ;

y que de hojosa magestád cubierto

* El Doct* "Don.. José Joaquín Olmedo lleva adelante en

esta odi esi sensibilidad á nuestros infortunios , que respira

su anterüor en las exéquhs d^ la virtuosa princesa María
Antonia. U . A •
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€s el único rey de este desierto ^

que vastísimo enornto me rodea ;

aqní mi alma desea

venir á meditar: de aquí mi Musa >

desplegando sus alas vagorosas

por el ayre sutil tenderá el vuelo.

... Ya quaj fugíiz.y bella mariposa

f)or
la selva florida,

ibre inquieta perdida

irá en pos de un clavel , ó de lína rosa

;

ya qual paloma blanda y lastimera

irá á Cliipre á buscar su compañera ;

ya qual^garza atrevida ^

traspasará los rnares ,"

verá todos los reynos y lugares;

ó qual águila audaz alzará el vuelo

hasta el remoto y estrellado cielo.

I No vés quan ricas tornan á sus playas

de las Indias las naves E^pí^í^nlas

á pesar de los vientos y las olas ?

Pues muy mas rica tornarás , mi Musa ,

de imágenes , de grandes pensamientos ,

y de quantos tesoros de belleza

contiene en sí la gran naturaleza.

Y de tu largo vuelo fatigada

vendrás á descanzar como á seguro

y deseado puerto

,

á la sombra del árbol del desierto.

j Necio de mí ! ^
Qué he visto ?

.

¡
Quantas veces mejor me hubiera estado

gozar en grata paz menos curioso ,

^ de este ocio dulce fresco y regalado

,



que ver el espectaeulo horroroso

que la perjura Francia

de su seno feraz en sediciones ,

en escándalo , ofrece á las naciones

!

¿ Dónde están esas leyes decantadas

por la justicia y la equidad dictadas ?
^

¿ Mas qué aprovechan leyes sin vktudes í

¿Ni como las virtudes celestiales^'^ : '

don de Dios el rhas puro y mas sagrado f
han de habitar el corazón malvado

de un pueblo sedicioso ,

cuyo xefe ambicioso,

qualquier senda aunque sea

toda de sangre y crimenes cubierta,

la cree justa legítima segura
^

si oro , poder y cetro le procura !

Los pueblos sabios , libres y virtuosos

en el trono sentaron á las leyes ,

y se postraban á sus pies los reyes*

Pero' 5eltifano no : sentóse él mismo

,

y las leyes sagradas
'

puso á sus pies sacrilegos postradas.

Y nada perdonó para su intento í

su valor , su talento ,

aiui lai.virtudes mismas le sirvieron ^

y tenidas en máximas de estado

su respetable máscara le dieron,

Vióse la religión inmaculada

hija del cielo noble y generosa ,

sterva de su política insidiosa;

y el grande protector de la fe^santaf;

"con siinSa reverencia

/'i*fttt.Víri'-



los evangelios en París decora ':^ í}m;»

y el alcornn en el Egipto adota^.

¡
Qué crímenes , qne males

no ha dado la ambición á los niortalesi

Ella sola es qual llama abrazadora

que las mieses devara
,

' '

mas la ambición unida á la fortuna

es torrente impetuoso ,; ,

'

que atropellando todo se derrama:,

y devora las mieses y la llama .

Asi á los pueblos se anunció el tiranos

y esta es la perspectiva aborrecida ,•

que ofrecerá á quien ose desrollarle

el lienzo ensangrentado de su vida.

En el infausto y execrable día

en que se vio l<i -libertad francesa

¡al carro vencedor en triunfo ata Ja ;

quando al trono de Luis Cesar subía

en medio d-el tumulto y la alegría

de un jíucblo esclavo. «.Bruto'*' ¿donde estabas. •?

No es tarde aún ; ven ^besaré tu mano
bañada .con la sangre del tirano; ^"^^^í

[Ayi ¡qué la tierra toda estremecida

tiembla por donde pasa y brota sangre !

¡
Qué nuevo crimen ! ¡

Dios!
¡ O madre España^

tu fe pura y entera
,

y tü misma virtud quanto te daría I

Un corazón virtuoso ,

"^ Bruto asesinó en el senáil«i á C^íav y tirano de la Ubet
tÁÚ Roaunj.



sagrada

noble fíe! generoso -ñi^^pf-míhiM

no sospecha jamaá que se le engañe.
^

¡ O traición inaudita L... Las montañas

desplómense, y en polvo se deshagan 5

Jos bramadores y hórridos volcanes i' 'i ¡p^.v k
humo espeso vomiten: .-'-^ '• '''''^^^'%'

de sus vastas y lóbregas ¿entrañas 9
';

y demás nubes de humo y polvo encubra»

tan gran maldad del miserable suelo,

al vengador y poderoso délo ¿-^

¡ España España ! La amistad

la mas dulce necesidad del hombre
ese placer y celestial encanto ,

ese lazo el ;mas santo -

r

de las almas , no es mas qtóáh"Wii(íi>dítifóe

im nombre sin sentida , ;~
'•'

í 7- '';*"' C/
y una red que el tirano te tói tendidófr«^(?í5 írno^

Osó llamar el pérfido á tus reyes

y dióles como amigos ,

de la' ^iuistad el ósculo fingído^í^^'^^^'

y quando en su poder seguros fiieróri *^*^^-^

tratólos como viles enemigos í^,
,^ - - '"

;

y expiar les hace en bárbaras prisiones

el crimen de ser reyes, y Borbones.
Siervos del crimen , nuestros caros reyes

volvednos ; ú : vojvednos nuestros padres y-
los Dioses de la Espaiía

,

mmmn Ib^ '•

;

y venida quitarlos en campaña.
iSiervos viles del crimen , acordaos

de la inmortal jornada de Pávíá^
De allí , del mismo campo de batalla

cautivo y pñsionéro

Üi'
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rió entrar Madrid vuestro rnonarca fierOé'^jb/biVsIdoa

Imitad , si podéis, tan graíide jhazafiái: ?• nrl^iío^

Este es honor ; y si queréis vengaros

volvednos nuestros reyes ^ q na y,:.

y venid á quitarlos eti canipaña'^vr .» S ví^h

Los siglos pasan nuestra, gloria du'ra-í i: \i

quando á cubriros de un baldón -eterno

la fiel posteridad ya se apresura.

¡ O Musa , tu que vist^ttrv 1

el furor déla mar estrepitosa ,

y los vientos hprríson<t?s oíste y

y el fracaso espantoso d$ las olas ^

t^ sola pintar puedes

el ardor de las armas españolas ,

!a indignación iU; cólera .sagrada ,

la ira y zelo con que por todas partes

va y corre la ní^ion precipitada

guerra clamando ; y i la voz de ¿ü^rr*!

,

como brota la tierra

y las montañas brotan gepte armada

á la guerra y venganza aparejadal

Guerra, venganza,. .Oh
j
quanto á su deseo

ya tarda en coronarse el Pirineo

de las pérfidas huestes enemigas !

Nunca el indio salvage ni el viagero ^
la senda en noche lóbrega perdida io^/ ;.

tanto del sol ansiaron la salida,

como impaciente el español espera

mirar la luz primera

que le reflexe el eneiiiigO acero». . .

jO que sed tan violenta ;;> vV- -

de su sangre le abraza y le atormenta ,••! ^\ «t



Ya en el campo de Mart^ sanguirroso

le hará ver que en España ,

para vengar la afrenta

de Dios , del rey y de la patria santa ^

cada hombre es un soldado

y que cada soldado es lín Pelayo^

cada pecho un broquel cada ' arma un rayo.

. Dios santo y poderoso,

brazo virtud y gloria en la pelea ,

tú que tocas el monte y luego hut-nea,

tu que miras la tierra y se estremece , '^

toca y mira ese pueblo que et> su gloria,

sin referirla á tí se ensoberveee.

Tú ó Dios, que á los humildes y á los mansc^^

la posesión has dada de la tierra ,

ay! no permitas que el varón de sangre

tu nación extermine ,

ni que en la tierra toda desolada ,

cubierto de cadáveres domine.
Antes tú , que quisiste

para santificar la justa guerra v
el Dios de los exércitos llamarte ,

y en tu pueblo caudillos elegiste,

y su defenza y su vidtaria fuiste ,

nuestro brazo conforta
, y con tu alieríto,

qual uracan violento

turba las huestes del perjuro bando
que las sagradas leyes quebrantando
de amor y de amistad y santa ah'anza ^

á guerra nos provocan y á venganza.
Y tú, mi Musa , en tanto

q^e el mundo tieiri3la de furor y espanto ,

j;i

j
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y entre los fieros males
"^

que preceden , que siguen, que acompañan
á la venaba n2:a ^ la aRibicÍGn',, vacila ;

tií , mi Mus¿t ,
pacitica y trajiquib, ' .

qiíaí tímida paloma Y^ >; :.

que se esconde en su mdo
la tempestad huyendo que ya asoma y

vendrás á guarecerte ,

mientras lo exija mi destino :ír\cicrtp ^

á la sombra del árhl del desíoEl;©/

i> ' .1-3 i J

COÍí PERMISO SOTÍtRÍÓR .

. ' '

' _¿ .
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, ^^-^ [ ,

iojpresa efi Lima tn la'éá'sW^Téét ¡ác mn0^ ¡(XfúsitoS

u 'íí:

Se vende en la librería de 1>. Guillermo del »io. ?



COMPENDIO ''^'

DE LOS PRECEPTOS
DEL DERECHO DE GENTES NATURAL

INFRINGIDOS POR EL GOBIERNO FRANCÉS,

contra cuya iniqua , abomínabe conducta se arma la Es-

paña , y deben armarse todas las naciones del universo^

ít

[f

]
í:

FOR

I>02T VASQPAL BOLACOS Y 1^0BOA ,

DECANO DEL ILUSTRE COLEGIO VE ABOGADOS

DM CÁDIZ.

téts notai históricas
, y políticas, en que sé eeaiparin loi pro-

cedimientos del gobierno
i

francés con las le^es naturales dt

tas naciones , justlñcm est& acusación.

IReimprcso en Lima en la real cjsa de niños expósitos*

Año de 1809.
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